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Liderazgo gerencial y gestión organizacional en los directivos de la Escuela 

de Formación Técnica de la Policía Nacional del Perú Huancayo  2016 

 

RESUMEN 

 

El objetivo con el que se presenta el trabajo de investigación fue el de Determinar 

la relación que existe entre el Liderazgo Gerencial y la Gestión Organizacional en 

los directivos de la Escuela de Formación Técnica de la Policía Nacional del Perú 

Huancayo 2016; y la hipótesis fue, “Existe una relación directa entre el Liderazgo 

Gerencial y la Gestión Organizacional en los directivos de la Escuela de 

Formación Técnica de la Policía Nacional del Perú Huancayo 2016”. 

 

La investigación, por su naturaleza fue de tipo básico teórica y como métodos se 

utilizó el método científico, además del método cuantitativo, con un diseño 

descriptivo correlacional, para la muestra se tomó a todos los 139 estudiantes  de 

la Escuela de Formación  Técnica de la Policía Nacional del Perú Huancayo. Se 

utilizó la técnica de encuesta y el instrumento el cuestionario, sobre la variable 

Liderazgo gerencial y Gestión organizacional.  

 

La investigación concluyó que existe relación directa y significativa entre 

Liderazgo gerencial y Gestión organizacional en el personal directivo de la 

Escuela de Formación  Técnica de la Policía Nacional del Perú Huancayo 2016, 

con un coeficiente “rho” de Spearman 0,654, a un nivel de significancia de 5 %; y t 

= 11,15; a mayor liderazgo gerencial mejor gestión organizacional. 

 

Palabras claves: Liderazgo gerencial, Gestión organizacional, relación directa. 
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Management leadership and organizational management in the executives of 

the Technical Training School of the Peruvian National Police Huancayo 

2016 

 

ABSTRACT 

 

The aim with the one that appears the work of investigation was of Determining 

the relation that exists between the Managerial Leadership and the Management 

Organizacional in the executives of the School of Technical Formation of the State 

police of Peru Huancayo 2016; the hypothesis was, " Exists a direct relation 

between the Managerial Leadership and the Management Organizacional in the 

executives of the School of Technical Formation of the State police of Peru 

Huancayo 2016 ". 

 

The investigation, for his nature it was of basic type theoretical and as methods 

correlacional was in use the scientific method, besides the quantitative method, 

with a descriptive design, for the sample one took all the 140 students of the 

School of Technical Formation of the State police of Peru Huancayo. There was in 

use the technology of survey and the instrument the questionnaire, on variable 

managerial Leadership and Management organizacional. 

 

The investigation concluded that there exists direct and significant relation 

between managerial Leadership and Management organizacional in the 

managerial personnel of the School of Technical Formation of the State police of 

Peru Huancayo 2016, with a coefficient "rho" of Spearman 0,654, to a level of 

significancia of 5 %; and t = 11,15; to better major managerial leadership 

management organizacional. 

 

Key words: Managerial Leadership, Management organizacional, direct relation. 

 

 

 

 


